
 

IGLESIA 
 

- Mentalidad abierta a la evolución del 
dogma y de las ideas. La fe se presenta 
en diálogo con el hombre de hoy. 
 

- Uso de la exégesis, interpretación y 
estudio histórico-literario de la Biblia. 
 

- Papel central del seguimiento de Jesús. 
Jesús es la clave para entender a Dios e 
interpretar la Biblia. 
 
 
 

- Conservar y transmitir el mensaje reve-
lado. Enraizamiento apostólico. 
 
 
 

- Afán misionero. Salvación universal. 
Interés ecuménico. 
 
 

- Pluralismo de ideas e ideologías en 
los miembros. Unidad en la fe. 
 

- Importancia del compromiso del hombre 
para el cambio del mundo. Realización 
aquí del reino de Dios. Visión humana y 
«secularizada» de la intervención de Dios 
en la historia. 
 

- Liturgia centrada en la celebración del 
misterio pascual de Cristo.  
Sacramentalidad. Eucaristía. 
 

- Subraya la tensión escatológica: el «ya 
pero todavía no» del Reino. Jesús resuci-
tado, resurrección, esperanza. 
 

-Participan de las instituciones ecumé-
nicas. 
 

- Profesan el núcleo de la fe cristiana de 
los credos de la Iglesia antigua. 
 

- Educan en la tolerancia y el diálogo 
ecuménico. 

SECTAS 
 

-Mentalidad cerrada. Rigidez doctri-
nal. Fundamentalismo. 
 
 

- Lectura literalista, acrítica y reduccionis-
ta de la Biblia (frases sin contexto... ) .  
 

-Irrelevancia de la «historia» de Jesús. 
(Preeminencia del uso del AT, de ciertos 
textos paulinos y del Apocalipsis). Dios 
no «jesuano». 
 

-Amplían el mensaje con revelaciones 
particulares a personajes iluminados (El 
Libro del mormón). No apóstolicidad. 
 

- Afán proselitista. Definición por en-
frentamiento a otros. Salvación sólo 
dentro del grupo. 
 

- Uniformidad de ideología como distin-
tivo de pertenencia. 
 

- Escapismo. Apelación a la intervención 
milagrosa de Dios. No compromiso ni 
análisis crítico de la realidad. 
 
 
- Celebración «exaltada» y «carismática» 
de la fe. Absolutidad de la Palabra. Niega 
la sacramentalidad de la encarnación. 
 

-Insistencia en dualismos (salvación/
condenación, Dios/Satanás...) y en la 
apocalíptica (fin del mundo...). 
 

- Rechazan las instituciones ecuménicas. 
 

 
 

- No reconocen los credos de la Iglesia 
antigua, ni la Trinidad... 
 

- Promueven el proselitismo, la intole-
rancia, el dogmatismo y la despersonali-
zación. 

Diferencias entre Iglesias cristianas y sectas religiosas La Iglesia es el Pueblo de Dios:  
Jerarquía como servicio 
y Fieles con fidelidad.  

 



 

1. Biblia. 
- Antiguo Test.: Israel es el Pueblo elegido, formado por 12 tribus. 
  Dios hace con Israel una Promesa y una Alianza: fidelidad. 
- Nuevo T.: Iglesia es el Pueblo de Dios. 
  Se fundamenta el Cristo Resucitado y el Espíritu Santo. 
  Es el “nuevo Israel” con una Nueva Alianza en Jesucristo. 
 

2. Nombres de la Iglesia: Misterio, Esposa de Cristo, Nueva Eva,  
 Cuerpo de Dios, Nueva Jerusalén, Templo del Espíritu Santo, 
 Patria de la Nueva Alianza. 
 

3. Fe y Creer. 
- Fe en la Iglesia: realidad sobrenatural, no humana (20 siglos). 
- Creer en la Iglesia: Dios está en la Iglesia, es su fundamento. 
- Creer a la Iglesia: habla de Dios y enseña dogmas y opinables. 
 

4. Propiedades (fe) y Notas (ve). 
- Una: Una con el Espíritu Santa, en fidelidad a Cristo y a la Biblia. 
          Una de régimen (organización), culto y credo. 
 

- Santa: Santificada por Dios que está en ella. 
 Produce santidad en el pueblo y los “santos”. 
 

- Católica: Conserva la fe recibida de los Apóstoles. 
 Inculturiza el mensaje de Cristo. 
 

- Apostólica: Se fundamenta en los Apóstoles. 
 Obediencia a la Jerarquía. 
 

5. La Iglesia es: 
- La comunidad de todos los fieles; 
- Unidos por la fe, el culto y el amor de Cristo; 
- Corresponsabilidad: Jerarquía como servicio y Fieles con fidelidad. 
 
6. La Jerarquía de la Iglesia. 
 

Apóstoles - Obispos. 
 

Función:  - Conservar la identidad cristiana = Unidad y Fe. 
 - Conservar la misión apostólica = Poder y Carisma 
 - Conservar la “jerarquía” como sucesión de los Apóstoles. 
 - Apostolicidad y sucesión apostólica dentro de la Iglesia. 
 

Fe y Costumbres: - Solemnemente = Obispos y Papa en un Concilio. 
 - Ordinariamente = cada Obispo en su diócesis, 
        y el Papa en todas. 

 

 Vicario de Cristo - Papa. 
Primado: - Cristo lo instituyo, a perpetuidad y con potestad. 
 - Vínculo entre el Papa y el Colegio Episcopal. 
 - Poder universal, supremo, total ordinario e inmediato. 
 

Infalibilidad: - Se lo da el Pueblo de Dios a creer y aceptarla. 
  - Asistencia del Espíritu Santo como cabeza de la Iglesia 
    y Pastor Supremo. 
  - Cuando habla “Ex Catedra” para definir una verdad  y  
    enseñanza definitiva (dogma). 
 
 
7. Organización de la Iglesia. 
 

a) Espiritual-Apostólica: 
 

Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 

Papa-Vicario de Cristo. 
  [Estado Vaticano: Jefe de Estado;  
  Secretario de Estado; Dicasterios-Ministerios] 
 

Cardenales-Colegio Cardenalicio. Aconsejar al Papa y lo eligen. 
 

Obispos. Sucesores de los Apóstoles. (Titular y Auxiliar) 
   - Sínodo de Obispos: Reunión Extraordinaria para asesorar al Papa. 
 

Sacerdotes. Colaboradores de los Obispos. 
 
Pueblo Fiel. Laicos y Consagrados. 
 
B) Funcional o Administrativa. 
 

Iglesia Universal: 
 

Curia Romana: Papa y Dicasterios 
 

Diócesis (Obispos) o Archidiócesis (Arzobispos) según su importancia. 
   - Unidas en Regiones Eclesiásticas y Conferencias Episcopales. 
   - La Diócesis en Vicarias Episcopales (apostólicas o administrativas). 
 

Parroquia (párroco, y puede tener además vicario-parroquial, sacerdote 
 adjuntos, diácono, ministros, etc.). 
   - Agrupadas en Arciprestazgos. 
   - Organizadas en: Consejo Económico; Consejo Pastoral; Caritas;  
 Sacramentos, Grupos Apostólicos, Grupos Juveniles, etc. 


